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‒ Misión
Somos una empresa que da solución a la falta de asesoria, registros y mecanismos para la comercializacion de bienes de calidad
de exportacion e importacion que se adaptan a las necesidades
de consumidores ya identificados con nuevas e innovadoras tecnicas de negocio.
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‒ Visión
Ser lider en la asesoria y comercializacion de productos basándonos en la calidad y transparencia de nuestros servicios que nos
identifiquen como emprendedores y hagan distinguirnos de los
demas competidores.
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‒ Metas
Adquirir marcas con potencial de crecimiento, asegurando que el
proceso de integración en el mercado sea rápido y con beneficios
claros, garantizando una continuidad en su liderazgo.

E

www.portomx.com

‒ Nuestro Equipo
• Gente experimentada, entrenada y comprometida a darle mejor
servicio y la mejor informacion.

• Entendemos y escuchamos para conocer sus necesidades y ofrecer la mejor solución de cómo comercializar sus productos.

VENTAJAS

• Trabajamos con un equipo altamente calificado y especializado.
• Tenemos la experiencia y conocimiento para mercadear y
promocionar cualquier producto.
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‒ Objetivos
• A corto plazo: integrar el numero posible de clientes y proveedores
en la región.

• A mediano plazo: lograr una tasa de rentabilidad aceptable para

los socios y asesorar a empresas que quieran iniciarse en la exportación e importación.

• A largo plazo: establecer sucursales a nivel regional, nacional e
internacionaal con la misma calidad y cumpliendo la finalidad de
la política establecida

VENTAJAS

• Alianzas estratégicas, fusiones, contratos de manufactura,
licencias de fabricacion, maquilar productos.
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‒ Servicios

• CONSULTING INTERNATIONAL BUSINESS: Servicio de comercial-

ización de productos para empresas nacionales y extranjeras que
busquen penetrar mercados internacionales.

‣ COMERCILIZADORA: Servicios de comercialización avanzada

por sistemas y procesos tecnológicos en el ámbito internacional
para promocionar productos proveyendo servicios de apertura
de nuevos mercados, ventas, negociación con Compradores
serios dando una solución a la falta de padrones y diferentes
mecanismos para facilitar la importación o exportación.

‣ TRADUCCION: búsqueda de contactos (International broking)
en otros países que manejen idiomas distintos para facilitar los
negocios internacionales.

‣ LICITACIONES INTERNACIONALES PARA LA VALIDACION

DE PROVEEDORES POTENCIALES: Desarrollamos una lista de
proveedores que cumplan con los estándares de calidad
de los productos dando la opción de visitar las instalaciones en el extranjero.
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‒ Servicios
‣ MISIONES COMERCIALES: Realizamos viajes de negociación a

distintas partes del mundo para incrementar sus ventas y/o
buscar al mejor proveedor.

‣ PRODUCT HUNTING: Nos dedicamos a la búsqueda de produc-

tos con gran potencial de aceptación en distintos mercados
internacionales.

‣ INFORMACIÓN SOBRE EVENTOS Y FERIAS INTERNACIONALES:

Estamos informados de todos los eventos comerciales donde
podemos dar a conocer nuevos productos y a la vez conocer
productos con potencial de aceptación en el mercado.
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‒ Servicios
• SERVICIOS DE MARKETING, E-COMMERCE: Ayudar a las empresas a
comercializar sus productos vía electrónica (mercadotecnia digital)

‣ Creamos sitios web de acuerdo a sus necesidades
‣ Web hosting: hospedaje de la informacion
‣ Online marketing: hacer del sitio web un punto de venta,
(pagos en línea)

‣ Presentar un video de la empresa
‣ Community manager, gestion de redes sociales y campañas
publicitarias

‣ Comercialización en línea
‣ Facturacion electronica

E

www.portomx.com

‒ Ventajas
• Aumentar la red de clientes potenciales y las oportunidades de
negocio

• Establecer contactos con empresas de todo el mundo y a
aprovechar las mayores oportunidades de negocio

• Tener un implementó estratégico de la empresa en la Web
• Vender y promocionar sus marcas Incrementando vendedores y
compradores confiables

• Presentación de productos y servicios para conocerlos mas a
fondo por la Web.
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‒ Servicios
• ASESORIA EN IMPORTACION Y EXPORTACION
‣ Asesoría en acuerdos comerciales
‣ Procesos de exportación e importación

‣ Trámites para la Importación y Exportación de Productos
• GESTION PARA LA TRANSPORTACION Y SERVICIOS ADUANEROS
‣ Monitoreo de embarques
‣ Tracking

‣ Contenedores

‣ Tarifas, seguros

‣ Documentacion, facturacion

E

www.portomx.com

‒ Ventajas
• Conocer operaciones de comercio exterior
• Ver en qué situación están sus importaciones y exportaciones
• Conocer la documentación de comercio exterior(facturas, guías
de despacho, packinglist, etc.)

• Conocer la gestión aduanera respecto a los servicios que haya
solicitado

• Ahorro de tiempo en trámites
• Métodos de pago de productos y servicios
• Construir una estrategia solida en la exportación
e importación
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‒ Servicios
• INTERNATIONAL BROKING
‣ Proveer acceso a las mejores importadores y distribuidores internacionales

‣ Asegurar los procesos que conllevan los negocios internacionales
‣ Apoyo a los negocios en promoción de sus productos para obtener renombre internacional

‣ Alertar a los clientes de los cambios en el mercado internacional
‣ Asesoría de Clientes Potenciales

‣ Ofrecer servicios de intercambio internacional de una manera
eficiente y diferente de otras empresas
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‒ Ventajas
• Obtener nuevos clientes
• Proveer una visibilidad internacional
• Comprar lo inalcanzable
• Contactar la persona apropiada
• Acceso a los mercados internacionales
• Aumentar los vendedores y compradores confiables
• Recibir el mayor número de ofertas
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RESPONSABILIDADES
Análisis PEST

Agencias de
Gobierno

Agente
Aduanal

Transportista

.
*
‒ Responsabilidades

Broker

Cámara de
Comercio

*

Búsqueda de Clientes y
Proveedores

.

*

Capacitación en Negocios
Internacionales

.

*

*

Misiones Comerciales

.

*

*

Revisión de Acuerdos y
Tratados Comerciales

.

*

Clasificación Arancelaria

.

Coaching

*

*

.

*

*

Adaptación de productos en el
mercado meta

.

*

Importación directa y
comercialización

.

Transportación y Logística
Internacional

.

Representaciones Comerciales

.

Herramientas virtuales
especializadas para la
administración de proyectos
www.portomx.com

*

*

*

Red mundial de Contactos para
colocación de productos
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‒ Productos
• PARA EXPORTAR
‣ Bebidas Y Licores: Mezcal, Tequila, Alcohol De Caña Y Vino Tinto
‣ Productos Con Gran Demanada En El Extranjero
• PARA IMPORTAR
‣ Productos manufacturados en China, Tailndia, India y en otras

partes del mundo con potencial de aceptación en el mercado
mexicano y Estadounidense.
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‒ A cerca de Nosotros
Nuestra compañía empezó a comercializar diferentes marcas y
productos nacionales y provenientes del extranjero en el año 2012.
Nuestro objetivo principal es crear un intermediario entre
pequeñas empresas o empresarios que buscan satisfacer la demanda en mercados potenciales ofreciendo productos de buena
calidad e innovadores a un buen precio.
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‒ Contacto
Si desea realizar una cotizacion por nuestros servicios, por favor
contacte al área de ventas:
Y/o a nuestros telefonos: (55) 5396.0317, (55) 5396.3881 ext. 122
Consulte nuestros servicios en nuestra página web:
http://pmxie.portomx.com/
Correo electronico: oziel.hernandez@portomx.com
DIRECCION:
Norte 81 #408
Col. Electricistas,
Cp 02060,
Del. Azcapotzalco, DF
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‒ Anexos
Transportación: Aérea, terrestre y marítima, contenedores secos,
refrigerados, consolidados. Contamos con servicio de transporte en
cualquier parte del mundo, ofrecemos servicios desde puerta a
puerta, hasta fletes locales en origen o destino.
Servicios de importaciones y exportación global total que consiste en
el transporte, almacenaje y maniobras desde el origen hasta el destino.
Clasificación de mercancías, despachos aduanales, cruces fronterizos, asesoría en comercio exterior.
Servicios de Consultoría en comercio exterior: Proporcionamos asesoramiento integral para las necesidades de nuestros clientes gestionando todo tipo de trámites de comercio exterior ante las diferentes
instituciones públicas y privadas.
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‒ Anexos

Almacén y Distribución: Servicios de almacén, maniobras de descarga y
carga con o sin montacargas, control de inventarios, etiquetado, empacado, distribución, reparto local y nacional.
Despacho aduanal: Importaciones y exportaciones en México y sus puertos,
fronteras, aeropuertos y aduanas más importantes, como Manzanillo, Veracruz Nuevo Laredo, Altamira, Reynosa, Nogales, Tijuana, Aeropuerto Ciudad
de México, Aeropuerto Guadalajara, Aeropuerto Monterrey.
Nuestro equipo: Gente joven, educada y con experiencia, comprometida a
darle el mejor servicio y la mejor información. Gente que le entiende y le
escucha para conocer sus necesidades y ofrecerle la mejor solución. Un
equipo global con gente que habla su idioma no importa que sea español,
inglés.

Profesionalismo: Somos una empresa global con filiales en
diferentes partes del mundo, contamos personal calificado,
tenemos la experiencia en el negocio soluciones de comercio
exterior y poseemos los recursos necesarios para simplificar y
hacer crecer su negocio.
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‒ Anexos
Pymes que desean encontrar determinados proveedores en un país extranjero o mejorar los que ya dispongan en el mismo.
Análisis de los volúmenes, orígenes, proveedores y tipo de productos que
la empresa adquiere.
Pre-selección de potenciales proveedores con capacidad y estándares
de calidad.
Selección de las empresas más interesantes y solicitud de muestras
para valoración.
Viaje (opcional) organizado para visitar las instalaciones del fabricante y definir los acuerdos y firmar los contratos de suministro.
Nota: Se realizan también estudios de viabilidad a medida a precios
presupuestados para cada caso específico.

